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Hermana Monserrat 'Desde cuándo conoce usted a Sergio Contreras?
Yo a don Sergio lo conozco prácticamente desde que llegó a Temuco.
Yo recuerdo que era abril de 1978. cuando yo volvía de Europa. Ese ano,
después de haber estado durante muchos años en Europa sirviendo a mi
Congregación, fui destinada a Temuco: don Sergio habia llegado en Enero.
No pasó una semana cuando ya la secretaria de don Sergio me invitó a una
reunión con él. Fue el primer encuentro que tuve con don Sergio Se trató de
una reunión Pastoral. En ese primer encuentro lo encontré distante de uno.
No se llegaba a un dialogo muy rápido con él. Con el correr de los aiios y
después de trabajar de modo muy cercano a él en la Pastoral diocesana. la
gran sorpresa fue descubrir que uno puede dialogar mucho con él.
conversar mucho con él.
¿Cual cree usted que han sido los aportes mas importantes de Don
Sergio a l a Diócesis?
Creo que los dos aportes mas importantes que deja don Sergio a la
Diócesis fueron su fuerte compromiso con los Derechos Humanos d o n
Sergio se la jugó por los Derechos Humanos- y la organización de la
Diócesis, especialmente de la Pastoral de Conjunto. Don Sergio nos deja
una Diócesis donde pastoralmente todo esta organizado y será
responsabilidad nuestra continuar con ello, habrá cosas nuevas. pero yo sé
que estas dos lineas se van a continuar. Me recuerdo que para avanzar
adecuadamente en la organización pastoral diocesana, don Sergio trajo
peritos que nos ayudan a planificar. -aprendimos a planificar- y hasta el dia
de hoy todo lo planificamos.
Yo tengo un especial recuerdo de estos anos. son las Semanas
Sociales que en un tiempo en que las circunstancias politicas del país
aconsejaban no realizarlas. esta fue la única diócesis donde se hicieron. Yo
era Directora del Departamento de Educación de la diócesis y como tal nos
tocó organizar las jornadas sociales, le cambiamos el titulo no la llamamos

asi, le pusimos. "El Pensairiiento Social de Juan Pablo 11'' con ese titulo
tuvimos las Seniaiias Sociales. Seritinios coristanteriiente s i i apoyo. estuvo
presente en cada reunioii que tuvirnos en esa seinaiia. El estaba ahi, no
hablaba, estaba ahi y eso nos daba animo para seguir trabajando. La figura
de Don Sergicl se alzaba con mucha fuerza en aquella epoca.
Ese apoyo ' d e atrás" ha sido una de sus caracteristicas en el trabajo
pastoral de don Sergio. no tanto de palabras sino de hechos.
¿Cómo fue la relación de Don Sergio c o n la Vida Religiosa?
En los anos que yo tuve la CONFERRE. nunca le pedirnos algo que
nos haya dicho que no. Los retiros que le pedimos para las religiosas ahi
estaba don Sergio. rios daba los retiros y generalniente retiros muy. muy
buenos, a la luz de alguii documento de la Iglesia Siempre nos dijo a
nosotras las religiosas. Vivan su consagracion con mucha sobriedad.
humildad y alegria" y reniarcaba la palabra "alegria". no se si sera porque
somos medios tristes.
Siempre que le pediirios como religiosas su presencia en una fiesta. el
nunca se nego. Siempre estaba ahi, participo de la vida de familia de cada
una de las congregaciones. incluso de los nioinentos tristes. por ejemplo yo
lo he visto muchas veces cuando han muerto hermanas aconipanandonos
hasta el cementerio Estuvo con nosotros en el monierito de goro y de dolor.
La sensibilidad frente al dolor es muy caracteristico en don Sergio.
Para la celebración del 15 de agosto. dia de las religiosas. sienipre
celebramos la Eucaristia en la Catedral, despues ihamos a a Casa de
Ejercicios. el nos ofrecia un almuerzo a todas. Nosotros preparábamos
números artisticos y don Sergio. que es un actor de teatro muy. muy bueno,
hacia teatro con nosotras. caritaba. participaba en los juegos. y a , quien se
canta una cancion del año tanto", alla salia don Sergio cantando la cancion
con su grupo. Es bueno ver al Pastor desde otra perspectiva porque a veces
la cara pública es con la que uno se queda L r i ~ ? pero
,
al ver la cara mas de
la persona humana haciendo fiesta, sobremesas simpaticas despues del
almuerzo. etc. nos abren a otras facetas de la persona. Y eso para m i ha
sido muy enriquecedor.
Don Sergio es distinto cuando esta en ambiente liumano. familiar que
cuando esta en una asamblea. La mayoria solo tuvo acceso a esta segunda
dimension. Me recordaba a mi la frase de San Agustin: "con ustedes soy
hermano y para ~ ~ s t e d eSOY
s Pastor". esa frase sienipre la he puesto para
don Sergio. Es un pastor cuando tiene que hablar conio Iglesia y un cristiano
cuando en la inbmidad abria su corazon de amigo y hermano Cuando esta
liberado del cargo de pastor. es un hermano que sabe hacer reir. hacer
teatro.

(,Qué aportó d o n Sergio a la iglesia chilena y latinoamericana?

" C O N LISTEDES SOY

HERMANO
Y PARA U S i E U t S SOY PASTOR'

Cuando don Sergio era Secretario de la Conferencia Episcopal yo era
secretaria de la Conferencia de Religiosos y cada mes asistía a la reunión
de la Comisión Pastoral. Ahi pude ver la visión que él tenia de Iglesia. Por
eso me atreví a trabajar con él, porque yo también tengo eso que donde se
hace lglesia y se vive la lglesia ahí quiero estar muy metida. En ese tiempo
pude vivenciar al hombre de Iglesia. Don Sergio es uno de esos pastores
mayores que se la han jugado por la lglesia y uno lo ve ahi en su trabajo.
con los otros. Por su participación en el CELAM, se veia su responsabilidad
colegial por la vida de la lglesia no sólo chilena, sino latinoamericana y
universal. En este sentido su aporte ha sido riquísimo.
¿Con qué palabra definiría usted a don Sergio?
Yo tengo una frase que tal vez si él la escucha no le va a gustar yo
digo que don Sergio es como un "roble viejo'' con un cascaron externo duro,
pero con un corazón distinto. el corazón de don Sergio es muy sensible,
especialmente al sufrimiento de los demás yo lo he visto. lo he
experimentado, muy sensible al que sufre. Y entonces ese corazón que hay
ahí dentro es el que cuesta descubrir, esa es mi frase si me preguntan por
don Sergio estos robles antiguos, con cáscaras duras, pero dentro con una
riqueza y una sensibilidad extraordinaria.
Don Sergio es muy emotivo. muy sensible frente al dolor. Cuando hoy
dia lo vemos emocionarse, es por que ahora está aflorando su corazón.

¿Y en s u vida personal, cómo era don Sergio?
Ese testimonio si puedo darlo bien objetivamente. Don Sergio vivió
con una sobriedad extraordinaria era un Pastor pobre que no se dio lujos.
Uno podria pensar que con tanto trabajo se podria haber hecho un viajecito
en avión, pero él siempre viajó en bus. Iba y venía a Santiago en bus, como
el común de la gente. Siempre fue muy consecuente con la pobreza. Yo,
alguna vez, he tenido entrada a sus habitaciones privadas. Son de una
sobriedad. de una gran pobreza diría yo, en ese sentido para mi, como
religiosa, don Sergio fue una lección muy. muy fuerte. Y el mismo hecho que
no haya tenido casa también es significativo. Y lo otro que yo sé es que
nunca un pobre se fue de la Casa de Ejercicios sin que él lo despidiera con
algo. incluso ha llegado a dar su propio calzado. Esa sobriedad es otra cosa
que a mí me emociona y cuestiona.
Otro aspecto de don Sergio que quisiera testimoniar es su
autenticidad, siempre fue un hombre de la verdad, consigo mismo y con los
demás, por eso siempre guardaré su recuerdo como un hombre íntegro.
Cuando él hablaba nunca en sus palabras hubo una sombra de doblez.
'Cómo vivió d o n Sergio e l conflicto?
Don Sergio se la jugó por sus ideas, las llevaba adelante aunque
algunos quedaran en el camino. Cuando él veia algo, cuando estaba
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convencido tic r l o - ;i lie visto er; la rei!riiorir? del f;lero- el defendia su
pensamiento y levana si: idea adelante.
En la epoca de la Uictad~,raIVlilitar !o vi <:on:« i i r i giari. gran Pastor eri
la defensa <ir! ~ i srierc?r:hos humanos en la cleferiiki de las personas. se las
jugo. Ahi tuvo iris:; qiie luchar y siifrir, andahi eri !od!~ciiando pasaba algo.
Recuerdo que hubo u!ia rcvuelia de o s iiriivorsitarios. a uria riitia la balearon
y don Sergio tl;e i a uii:ca persona que fue y pbdo t i x e r videri en ese caos.
Los jovenes escuc::inr?ri ia voz de dori Sergiij dvridc habia tarita revuelta y
rebeldia. doridr? !:erre;>rrite podio irveril;.r tole i?l ~?:!iiial;i cordura y la paz.

En ese periiidu :ari conflictivo. toiius eila5anios rriuy aterrorizados.
Era el miedo e1 que reiriaba eri t?se iieriipo y iodos aridabamos como
protegiéndonos y defer~diendonos.por es:i ;ire atii vco tari yraride la figura
de don Sergio i l rio tiivo miedo a ciie o ~persii]uier?ri,iricli~sorio tuvo miedo
a la muerte. Donde i:l veia que p:!s.5? agi, ; i I i estaba Fue fuerte. En la
misma Iglesia rio sicriipre supiriios ;icun:pariarlo y (:ornprenderlo, por eso
cuando te decía lo de las Semanas Sxi:ile:; o s nhstiir:iil!~svenían de fuera
y de dentro de la Iglesia ¿Coriio ibzirioi; o iiricer Si~ri!ari?sSociales en un
ambiente as¡?. Slri omba:go. las Seirwria:; Sor:iaici SI? h;~i:i:iri apoyadas por
la fuerza profktica de ctori :iergio

¿Qué le faltó a este Pastor.?
Yo diria que ei! lo persoriai le tn!l« 14 diil,;y~>ci;~i algiirias personas, el
acoger el perisamieriio distirito (ir :J!I::. ese porlri;: ser Liri limite de su
personalidad

Y en la flastornl corrio tal. ccmino ri1ir:e.r tengo q u decir
~
que el ámbito
de la niujer no llegii a la pastoral sirio tia:;:a atiorti. simios i?I area infantil de
la diócesis, recién nacida, como que esa parte de tiaiia~ocori la mujer, de
promover a la rriujer i?ri In Iglesia ¡:o tiivo ~ i . 1gran ciesii!rol!o. Claro que don
Sergio me dijo una vez que yo rio tendrin riunc;i qi,e rluejarnie de eso
porque yo he sido iiiia inujer rcgacrieaiia eri este sentido. (le hecho, hasta
he estado presente eri las reunioiles di? !(>S O~ISOO:;
'Cuál cree que es el legado que deja don Sergno a la diócesis de
Temuco?
Creo que so lcijaiio esta r > i i el cispecto pñstor;il es L i r i pastor
sacrificado qire iba a li:d«s los lugares, por dific'l <;u<+ hay?, sido. fue un
pastor que rio S?I cuido a si misnio sir:o que esluv8 d(inde tciiia que estar.
Como que rivs qiiisicra decir: no sc c.uideri tanto, oi~tiéyueriscrriás por el
Reino, eso es un pvcu lo que veo

